
ENTRADAS

Guacamole                                                                    $110

Servido con totopos y salsa Mexicana

Esparrago Bello                                                          $110

Portobello confitado y gratinado acompañado de espárragos y

una ensalada mixta con aderezo de gorgonzola

Carpaccio de Res                                                         $140

Láminas delgadas de res aderezadas con pesto y anchoas 

acompañadas de una ensalada

Carpaccio de Salmón                                                   $140

Laminas delgadas de salmón con vinagreta de cítricos 

y ensalada 

Tostadas de Atún (3 piezas)                                        $130

Tostadas de atún con aguachile cremoso y lechuga mixta 

Tuétanos (3 piezas)                                                     $140

Tuétanos a la parilla con pico de gallo, aguachile y tortillas

Extras

Pollo (120 g)                                                          $90

Camarones (80 g)                                                    $95

Arrachera (120 g)                                                  $90

SOPAS

Crema de Flor de Calabaza                                  $90

Acompañada de crotones de ajo con parmesano

Crema de Espárragos                                            $90

Acompañada de crotones de ajo con parmesano

Sopa Azteca                                                           $90

Julianas de tortilla acompañadas de consomé de tomate,

aguacate, panela y crema

ENSALADAS

Ensalada Cesar                                                    $110

Lechuga orejona con aderezo Cesar y parmesano

Ensalada Caprese                                                $110

Acompañada de crotones de ajo con parmesano

Ensalada Quinta Don José                                  $120

Canasta crocante de parmesano con ensalada de hojas 

orgánicas y frutos rojos, aderezo de miel y mostaza

Ensalada Tibia con Setas                                  $110

Mix de lechuga orgánica con vegetales y setas asadas y 

vinagreta de pistache 

Ensalada al Pesto                                               $110

Ensalada de espinaca con tocino, piñon, queso de cabra y 

vinagreta de pesto



PASTAS

Fetuccini con Pollo a la Marsala                                                                                                                    $200

Pasta con cremosa salsa de Marsala, pollo, cebolla cambray y champiñones

Fetuccini Frutti di Mare                                                                                                                                  $280

Pasta con mariscos mixtos, salsa de tomate, un  toque de vino blanco y albahaca

Fetuccini Alfredo                                                                                                                                              $165

Fetuccini con una salsa cremosa de queso y parmesano

Spaguetti Bolognesa                                                                                                                                           $165

Spaguetti con salsa bolgnesa con carne molida de res, pomodoro y vegetales mixtos 

Lasagna Italo-Mexicana                                                                                                                                    $170

Lasagna con relleno de rajas y elote acompañados de salsa pomodoro casera 

*Pasta Integral +$20

VEGETARIANO

Fetuccini Louise                                                                                                                                                $165

Fetuccini con vegetales mixtos salteados al grill, un toque de vino blanco y hierbas finas

Pizza de Verduras de Temporada                                                                                                                       $170

Con salsa pomodoro casera, queso mozzarella y verduras de temporada      

Risotto Vegetariano                                                                                                                                           $275

Base de rissoto arbóreo cremoso con queso mascarpone y parmesano acompañado de zetas, calabacitas, 

champiñónes, espárragos tiernos, rostizados en un mojo de ajo y hierbas finas                                                                                                              

GOURMET PIZZAS/CALZONE

Colores de Tlaquepaque                                                                                                                                     $200

Base de frijoles al chipotle, arrachera, queso mozzarella, elote dulce, pimientos y jitomate cherry

Nucci                                                                                                                                                                    $200

Con salsa pomodoro casera, queso mozzarella, pepperoni, salchicha italiana y pimientos

Quinta Don José                                                                                                                                                  $200

Con salsa pomodoro casera, arrachera, queso mozzarella, cilantro y cebolla

Jamón Serrano                                                                                                                                                      $200

Con salsa pomodoro casera, jamon serrano, queso mozzarella, espinaca y jitomate caramelizado 

Margarita                                                                                                                                                             $160

Con salsa pomodoro casera, queso mozzarela, láminas de jitomate y albahaca  

Cuatro Quesos                                                                                                                                                      $160

Con salsa pomodoro casera, queso mozzarella, queso gorgonzola, queso parmesano, queso de cabra y cebolla

Pepperoni                                                                                                                                                             $180

Con salsa pomodoro casera, queso mozzarella y pepperoni 

Hawaiana                                                                                                                                                              $180

Con salsa pomodoro casera, queso mozzarela, piña y jamón 

Calzone al Gusto (2 ingredientes)                                                                                                                    $180

Ingredientes a escoger: pepperoni, salchicha Italiana, aceitunas, cebolla, piña, jamón 



CORTES

Costillas de Cordero Flambeados                                                                                                                     $490

Flambeados al anís acompańados de vegetales asados, pure de papa y salsa orgànica de menta

Osso Bucco de Cordero                                                                                                                                        $300

Ossobuco con adobo acompańado de papas salteadas con vegetales y ensalada

Arrachera                                                                                                                                                             $250

Acompańada de una quesadilla, frijoles charros y nopal asado

Filete Mexicano                                                                                                                                                  $520

Filete de res calidad USDA HIGH CHOICE con una salsa de huitlacoche,  acompańado con pure de papa y vegetales asados 

Filete 3 Pimientas                                                                                                                                              $520

Filete de res calidad USDA HIGH CHOICE con una salsa de 3 pimientas, acompańado con pure de papa y vegetales asados 

Rib Eye                                                                                                                                                                  $500

Filete de res calidad USDA HIGH CHOICE con una salsa de 3 pimientas, acompańado con pure de papa y vegetales asados 

Mi Taco                                                                                                                                                                  $455

Fajitas mexicanas de arrachera (120g), de camaron (80 g) y de pollo (120 g), acompañadas con frijoles charros, chiles

toreados y guacamole

Hamburguesa QDJ                                                                                                                                                  $160

Hecha a base de una mezcla de carnes finas 100% de res, hecha en casa acompañado de papas a la Francesa, aderezo especial de la casa y mix de lechugas

orgánicas

MARISCOS

Robalo "Santiago"                                                                                                                                               $350

Robalo gratinado con una maniere de ajo con aràndano y pistache, salsa de chile poblano, fricase de chìcharo y tocino 

Camarones al Tequila Flambeados                                                                                                                    $400

Flambeados al tequila y acompańados de fricase de chìcharo y pure de papa 

Risotto Frutti di Mare                                                                                                                                      $400

Arroz cremoso con mascarpone y hongos shitake acompañados de mariscos salteados y piñones

Filete de Salmón                                                                                                                                                  $345

Salmón sellado a la plancha acompañado de papas al romero y salsa de jitomate cherry

Atún México Querido                                                                                                                                          $300

Láminas de atún selladas con costra de ajonjolí y paprika acompañado de una ensalada de espinaca y vegetales salteados 

POLLO

Pechuga de Pollo con Rajas                                                                                                                                $185

Pechuga rellena de espinaca con una salsa de rajas y elote, acompañada de pure de papa y vegetales salteados

Pechuga de Pollo al Grill                                                                                                                                  $185

Pechuga de Pollo asada al grill acompañada de papas al romero y vegetales salteados



POSTRES

Creme Brule                                                                                   $110

Natilla de vainilla caramelizada con azúcar mascabado 

Pannacota                                                                                         $75

Crema cocida gourmet de vainilla 

Tiramisú                                                                                        $110

Bizcocho de cocoa y café con crema de mascarpone y vainilla

Güera Borracha Flambeada                                                           $150

Bizcocho de chocolate con helado de vainilla y licor de café

flambeado en la mesa

Volcan de Chocolate                                                                     $110

Biscocho de chocolate semi crudo horneado al momento acompañado

de helado de vainilla

Pastel de Doble Chocolate                                                             $70




